
    

1. Enciende el petMAP graphic II (gII). 
Oprime y suelte el botón de encender/apagar al lado derecho de la unidad. 
(Consulté la sección anterior llamada CONTROLES Y CONEXIONES).  

  

2. Coloque el brazalete.   
Seleccione el brazalete adecuado, tomando en cuenta donde se colocara, el 
tamaño del animal, y las líneas de índex y la zona óptima.   Coloque el brazalete 
en la extremidad del animal; debe quedar ajustado, pero no muy apretado.  Si es 
necesario, use la manguera de extensión apropiada.  Conecte el brazalete o la 
extensión  al tope de la unidad firmemente (Consulté la sección anterior llamada 
CONTROLES Y CONEXIONES).     

 

3. Configuración del petMAP gII. 
a. Oprime el botón marcado “Species/Cuff Site” repetidamente para cambiar 

las diferentes opciones.  Para cuando llegue a la opción apropiada (Consulte 
la sección anterior llamada SELECCIONES DEL OPERADOR). 

b. Si desea, se pude configurar la opción de Alarma baja y Alarma alta 
(Consulte la sección anterior llamada CONTROLES Y CONEXIONES). 
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(Opcional) 

 

4.  Midiendo la Presión Arterial con la Opción de Frecuencia Apagada. 
Para empezar una medida, toca el botón marcado “BP Go/Stop”.  Una 
tendencia de medidas de la presión arterial, y el NSV aparecerá en la esquina 
inferior izquierda.  Una historia de las  última 10 medidas  se encuentra en la 
esquina inferior derecha   NOTA: El formato de la apariencia de la 
información se puede cambiar a solo enseñar una tendencia más larga si toca 
la tendencia.   
  

5. Midiendo la Presión Arterial con la Opción de Frecuencia Encendida.   
La frecuencia de medida se puede cambiar si oprime el botón marcado “BP 
cycle” repetidamente hasta que llegue a la frecuencia que desea.  Oprime el 
botón marcado  “BP Go/Stop” para iniciar una medida.  Una corta alarma 
sonara y un mensaje aparecerá en la pantalla  cuando es tiempo de medir 
otra vez.  Todas  las medidas son iniciadas por el operador cuando se oprime 
el botón marcado  “BP Go/Stop”.      
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*Información más detallada se puede encontrar en el Manual de Operadores.  Una copia del manual está 
disponible para su descarga en www.petmap.com.  Para contactarnos, llame a 813-289-5555 o 800-231-6370.   
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Oprime y suelte para indicar la frecuencia de las medidas de presión.  Cuando se ha seleccionado, una corta alarma 
sonara, y un mensaje aparecerá recordándole que es tiempo de tomar otra medida, pero no empezara 
automáticamente.  Las opciones de frecuencia son STAT (ciclo de medidas rápidas para tres minutos, luego cambia 
automáticamente a un ciclo de 2 minutos), 1Min, 2 Min, 3 Min, 4 Min,  5 Min, 10Min, 15 Min, 20 Min, 25 Min y 30 
Min.  Oprime el botón marcado “BP Go/Stop” para iniciar una medida.  Oprime y aguanta para apagar esta opción.  
Oprime y suelte para seleccionar la alarma de límite bajo para la presión sistólica.  Las opciones son 60, 80, 100, 
120, 140, 160 y OFF.  Oprime y aguanta para apagar esta alarma. 
Oprime y suelte para seleccionar la alarma de límite alto para la presión sistólica.  Las opciones son 150, 175, 200, 
225, 250 y OFF.  Oprime y aguanta para apagar esta alarma.   

Oprime y suelte para seleccionar las opciones de especie y position del brazalete que aparecerán al tope de la pantalla.  
Las siete opciones son DOG (PERRO) (ForeArm [pata delantera], HindFoot [pata trasera] y Tail [cola]), CAT (GATO) 
(ForeArm [pata delantera], HindFoot [pata trasera] y Tail [cola]) y Optimize…None (Ninguna Optimación).  La opción de 
ninguna optimación se debe usar con otros animales que no sean perro o gato, o cuando esté comparando el petMAP 
con Doppler u otros sistemas que sean oscilómetros. 

Oprime y suelte para iniciar una medida nueva, o para parar una medida en proceso. 
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Si una tarjeta SD esta en uso, oprime para captar un imagen de la pantalla en el archivo.  También cuando empujes el 
botón de encender/apagar, tendrás la misma opción antes que se apague (Consulte el Manual de Operadores).   
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